
•
, ' . .• •
'aIBt o·, ~r il.

í"ACU"f\CMBO

\

UNIVERSIDAD DE LA REPUBI,.ICA
Facultad de Agronomía

Boletín N~ 133 Junio 1984

IDENTlfICACION DE SEMillAS DE MALEIAS (111)

Crucíferas, Geraniaceas, Plantaginaceas,
Poligonaceas

por

Osvaldo del Puerto
Eliseo lo Sequeira

Montevideo Uruguay



CONTENIDO

l. Introducción _ 1
11. Crucíferas 2

111. Geraniaceas 22
IV. Plantaginaceas.... 31

V. Poligonaceas 38
VI. Resumen 56

VII. Summary............................................................. 56
VIll. Origen de las semillas dibujadas 57

IX. Bibliografía 59
X. Indice alfabético.. 6 I

•

Se autoriza la reproducción total o parcial de esta publicación citando
la fuente.

Identificación de semillas de malezas (III):
crucíferas, geraniaceas, plantaginaceas,
poligonaceas I por Osvaldo del Puerto,
Eliseo L. Sequeira. - - Montevideo: Facultad de
Agronomía. 1984. - - 62p. - - (Boletín; 133).

SEMILLAS DE MALEZAS - IDENTIFICACION
Del Puerto, Osvaldo
Sequeira, Eliseo L., coaut.

CDU 632.51

Se solicita canje
Exchange solicited .
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Eli$eo L. Sequeira •••

lNTRODUCCION

La presente publicación constituye la tercera entrega de la lI&

ríe iniciada en el Boletín de Facultad de Agronomía No. 128,
1976 y continuada en el mismo Boletín en 1979.

Se incluyen acá las semillas o frutos de las malezas de las fa
milias Cruciteroe, Geroniaceae, Plantaginaceae y Polygonaceae,
así como los de especies de dichas familias que no siendo plantas
perjudiciales para la agricultura, son suceptibles de aparecer en
muestru de granos, particularmente en semilllas forrajeru.

Son válidas las mismas consideraciones realizadas en la intro
ducción de la primera entrega.

Se deja constancia de nuestro agradecimiento a los colegas del
Laboratorio de Botánica de la Facultad de Agronomía.El Bach.
Eduardo Calvo colaboró como Ayudante Honorario en los traba
jos iniciales sobre el género Rumex.

• Trabajo realizado en el Laboratorio de Botánica de la Facultad de Agro
nomía.

•• [ng. Agr Profesor AJtre~ad(J de Botánica, Facultad d~ Agronomfa
••• InlC. Agr. Ayudante de Investigación. Cátedra de Botánica, Facultad dt'

Agronomía.
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CRUCIFERAS

Familia representada en Uruguay por numerosas especies de
malezas de variada importancia y agresividad, y por especies nati
vas relativamente inocuas pero cuyas semillas aparecen con fre
cuencia como impurezas en análisis de granos.

Frutos secos, en su mayoría dehiscentes, cuyas semillas se
diseminan limpias, es decir, sin restos carnosos secos adheridos.
Los caracteres de la testa son valiosos para la identificación y se
conservan muy bien luego de los procesos de maquinado. En esta
publicación sólo se han utilizado los caracteres facilmente apre
ciables con el equipo óptico común. Algunas semillas son muci
Iaginosas, cualidad que se aprecia facilmente al mojarlas (Blym
brium sps.), pero en otras la capa de mucílago excede el contor
no de la semilla y es facilmente observable como un ala traslúci
da, particularmente en la zona del hilo_

La manera variada de plegarse el embrión es característica
de esta familia y este carácter se ha utilizado aquí por ser de fá
cil observación mediante el corte de las semillas, o en muchas es
pecies, aún por la simple observación externa. En las descripcio
nes, para simplificar, sólo se han utilizado los tipos más conoci
dos (embriones notorrlzos, ortoplóceos y pleurorrizos) que se
ilustran en la fig.l.

CLAVE DE GENEROS

la. Frutos indehiscentes; las semillas se diseminan encerradas en
el fru to o en parte de él.

2a. Silículas; de pocos milímetros hasta 1,5 cm de longitud.

3a. Al madurar, el fruto se parte en dos mitades longi
tudinales, comprimidas, uniseminadas. En la super
ficie de unión de cada mericarpo queda un orificio
alargado que permite ver el interior .

. . . . . . . . . . . . . Coronopus

j
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3b. El fruto pennanece entero o se divide tr8Jl8Versal
mente.

4a. Segmento basal acopado de 0,5 cm de longl.
tud, persistente en la planta; el apical agudo,
de 1 cm de largo . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cokile

4b. Segmento basal cilíndrico, pequeño; apica!
globoso, de unos 3 - 4 mm de diámetro .....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ropt.trum

2b. Silícua de varios centímetros de longitud; frecuente
mente se parte en segmentos transversales cilindroldes
en la maquinación .
. . . ' Ropoonu.

lb. Frutos dehiscentes; las semillas se diseminan libremente.

{ia. Semillas globosas, reticuladas
........................ Bra88ico

6b. No globosas (alargadas, cilindroides, comprimidas, angu
losas, etc.)

6a. Muy pequeñas, de 0,5 mm de largo o menos .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arabidopsis

6b. Mayores de 0,6 mm de longitud.

7a. Superficie con numerosos surcos en herradura
que convergen hacia el hilo .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thlaspl

7b. Superficie sin tales surcos.

8a. Notoriamente comprimidas.

9a. Semillas claramente más largas que
anchas, contorno elíptico, atenuadas
hacia el hilo. . . .

Lepidium
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91>, Apruxlmadam('nle tan largas como
anchas.

lOa. It,·ticuladas, unas 5 - 7 c"'di-
Uas en el ancho. . .

. Naslurlium

10b. Superficie no reticulada O re
tículo muy fino.

113. Bordes "arrugados" irre·
gularmente, color bron-
eineo _ .
. . . . . Rorippa hilariana

lIb. Borde liso, contorno
generalmente elíptico:
cuadrangular .
. . . . . . . . . . Cardamine

8b. No comprimidas o poco comprimidas.

12a. Ancho mayor de 0,6 mm.

13a. Semillas angulosas .
. . . Slsymbrium officinale

13b. No angulosas o con diedros
redondeados.

14a. Reticuladas, extremos
redondeado o trunca
dos, radícula poco no
table exteriormente ..

. . ... Hirchfeldill

14b. Finamente ieticuladas
o finamente rugosas,ra·
dícula notable exte
riormente en toda su
longitud.

Camelina
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12b. Ancho de 0,6 mm o menos.

15a. Elíptica, atenuada e!l ambos extremos,
donde lleva sendas expansiones membra·
nasas traslúcidas .
. . . . . . . . . . . . . . . . Rorippa bonariensis

15b. Semillas con una o ninguna expansión
membranosa.

16a. Expansión membranosa en el hilo
nula o casi nula .
. . . . . . . . . . . . . . . Sisy m brium irío

16b. Expansión membranosa en el hilo
que aunque sea pequeña, ea bien
visible.

17a. En las semillas acostadas so
bre la mesa se nota un surco
determinado por la radícula.

18a. Superficie reticulada,
celdillas pequeñas
orientadas longitudinal
mente .
. . . . . . . . .DescurainÚJ

18b. Superficie finamente
rugoso-reticulada; las
celdillas son difíciles
de observar y no se
distingue orientación
longitudinal .
. . . . . . . Halimolobus

17b. En las semillas se notan dos
surcos longitudinales (radí
cula y márgenes de los coti
ledones) . . .... _.....

Capsella
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l'OJ(,UNUl'llS

l lna sola l'SI)('ci(' tiCTW importancia como mall-"za t'lI el país.

Curonu/JIIs c1ldY/IllIs (L.) Sm mastuerzo (F'ig.2)

Sil icula comprimida, al madurar se separa longitudinalmente
en dos mericarpos indehiscentes uniseminados; en semillas maqui
nadm., rara vez aparc(;('1l frutos enteros. Mericarpos de aproximada
mcnLt' 1,5 - 2 mm dc altu por 1,2 a 1,5 mm de ancho y 1 mm o
poco mcnos de espcsor. Orificio alargado verticalmente en la zona
de separación de ambos mericarpos, a veces obturado por restos
dcl eje del fruto; borde del orificio liso y neto. Superficie reticula
do-rugosa, mayormente hacia el dorso; color pajizo a castaño, se
gún madurez y conservación. Hemos observado frecuentemente
mericarpos estériles.

Semilla reniforme, ligeramente comprimida cuando bien llena,
de aproximadamente 1,3 mm de longitud por 1 mm d'e ancho; su
perficie de color castaño, finamente reticulada cuando se observa a
25X. Embrión notorrizo, los pliegues de los cotiledones se insi
núan exteriormente en la semilla. No hemos visto semillas libres en
muestras de granos, su observación se hace difícil por la dureza del
pericarpo que la envuelve.

Maleza anual, de ciclo invierno-primaveral en diferentes culti
vos. Presumiblemente indígena, adaptada como ruderal en Europa.
Por el bajo porte de la planta y el tamaño de los mericarpos, rara
vez se encuentra en semilla de trigo u otros cereales, pero, sí en se
millas forrajeras y hortícolas.

Coronopus rhylidocarpus (Hook.) Maclok

Es una especie pratense sin importancia como maleza, se dife
rencia fácilmente di! la anterior por tener mericarpos mucho ma
yores.
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eA}ULE

Una sola especie en el país.

Cakile maritima Scop. (Fig. 3)

Fruto indehiscente, de forma muy característica, a la madu
rez se divide en dos segmentos uniseminados; el basal persiste en
la plany., es de forma acopada y mide aproximadamente 0,6 cm
de longitud por igual ancho; segmento distal agudo, con forma de
pirámide de base angosta, de 1 cm o poco más de longitud y 0,6
cm de ancho.

Semillas de igual forma y tamaño en amboa segmentoe, de
4 - 5mm de iongitud por 2 mm de ancho, algo comprimidaa; su
perficie de color castaño, rugosa. Embrión pleurorrizo, con la ra
dícula perceptible exteriormente del lado ventral, y el surco co
rrespondiente a la separación de los cotiledones en el lado dorsal;
radíéula apenas más larga que los cotiledones.

Especie de amplia difusión mundial. En el Uruguay se en
cuentra sólo sobre la costa marítima, en lugares salados; no cons
tituye problema agrícola.

RAPISTRUM

Una sola especie en el Uruguay.

Rapistrum rugo8um (L.) AlIioni mostacilla (Fig.4)

Silícula indehiscente dividida en dos partes; la basal cilÚldrica
(ocasionalmente fusiforme u obtroncocónica) de unos 2 mm de
largo por 1 mm de diámetro, constituída por dos valvas indehis
centes que contiene generalmente una semilla; segmento apical
globoso, apiculado, uniseminado, de aproximadamente 3 - 4 mm
de diámetro, superficie rugosa, comúnmente con costillas irregu
lares, lisas o más o menos mamelonadas que en algunos frutos se
extienden hasta la parte basal de la silícula. En frutos muy secos,
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puede ocurrir desarticulación con el pedicelo y entonces la parte
basal se bace dehiscente desde la base por separación de las val·
vas; otras veces pueden desarticularse ambas partes de la silícula.
Comúnmente, en las muestras de semillas aparecen como impure·
zas los frutos completos incluyendo parte del pedicelo.

Semillas de color castaño, elipsoides, de aproximadamente
1,6 mm de longitud por 1 mm de diámetro la correspondiente
al segmento basa1 y algo mayor la apical, (unos 2,6 por 1,6 mm).
Testa casi lisa. Embrión conduplicado que se infiere exteriormen·
te por las prominencias longitudinales provocadas por la radícula
y los cuatro bordes cotiledonares, extremo hilar algo trunco.

Maleza anual de ciclo invernal. Originaria de la región medite
rránea, está muy difundida en 101 cultivos, impureza infaltable
en cOllechas cerealeras.

RAPHANUS

Dos especies son frecuentes como malezas en el Uruguay, llJ!l
bas con caracteres muy similares.

RaphanU8 aatwus L. rábano (Fig.6a)

El fruto es una silicua indehiscente de longitud variable I por
lo común tiene hasta 7 . 8 cm de largo y 3 . 10 mm de diámetro;
la parte basal (valvar) es muy breve y estéril; la superior tiene va·
rias semillas incluídas en el tejido esponjoso que llena el fruto;
ápice en rostro agudo y estéril.

SUperficie de color generalmente pajizo, a veces castaño o ro
jizo en parte; es casi lisa, con delgados surcos longitudinales, gla.
bra o con pequeños pelos adpresos aislados y caedizos con el ma·
nipuleo. Los frutos tienen constricciones entre semilla y semilla,
generalmente poco pronunciadas (algunos segmentos son casi ci·
líndricos), partiéndose por ellas, por lo que frecuentemente apa
recen trozos de diferente forma (cilindros cortos, conos, etc.) en
las muestras de semillas comerciales. Las semillas permanecen en
cerradas dentro de los fragmentos y para liberarlas es necesario
cortarlos o romperlos.
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1 - Corte tranaver&a1 esquemático de embrione. de crucíferas: A, pleurorrízo;
B. ortoplóceo; C. notorrizo. 2 - Coronopu. didymu.; mericarpo y semilla. 3 
Calta. marítima: A. fruto con lo. segmento. eeparado.; B, -emilla. 4 • Rap;'
trum rusolUm.A. fruto; B, ternilla. 6 - RaphanlU: A, fruto de Raphanu. ro
phaniJtrum, B, lefrnentoa de fruto tal como aparecen en mueatru de lemillu,
C, semilla de Raphanu••ativu•. 6 - Brauica campe.tr;': semilla y detalle muy
aumentado de la IUperficie. 7 - ArabídoplliI thaliana: semillaa. 8 - Thlaapi
oro.n.. : semilla. Eacala -1 mm; fig, 3A fuera de escala.
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Semillas ligeramente comprimidas, las muestras observadas
miden 3,5 mm de longitud por 2,5 - 3 mm de ancho, pero es pre
sumible mayor variacion; superficie de color castaño o castaño
rojizo, con fino reticulado blanquecino más notable hacia el hilo
y que puede "borrarse" con el manipuleo. Embrión conduplica
do que se insinúa exteriormente, radícula prominente; parte del
funículo se conserva en forma de corto pico próximo al hilo.

Maleza anual (bianual ?) de ciclo invernal, muy común en di
versos cultivos. Originaria del viejo mundo. Los trozos de fruto
son muy frecuentes como impurezas de cereales de invierno.

Raphanus raphanistrum L. rábano (Fig.5b)

Maleza de igual ciclo y origen que la precedente, pero menos
común en el Uruguay. Se diferencia por los frutos <:onconstric
ciones más notables, a veces casi moni!üormes; en las muestras
observadas, las semillas son algo menores y menos ovadas, apa
rentemente, el tamaño de las semillas en estas especies varía con
el vigor de las plantas.

BRASSICA

Dos o tres especies son relativamente frecuentes como male
zas en el Uruguay. Aún existen duda sobre la correcta identifica
ción de algunos ejemplares herborizados y no hemos encontrado
caracteres que permitan diferenciar con seguridad las semillas a
nivel específico. Entre las semillas de una misma población se ob
servan variaciones importantes en tamaño, forma, color e incluso
ornamentación de la testa, por lo que nos limitamos a describir
los caracteres comunes a las especies indeseables en el país. Un es·
tudio más detallado y que incluye especies cultivadas, se da en la
publicación de LA PORTE (1959).

Brassiea campestris L.

Brassiea nigra (L.) Koeh *

nabo, rábano, mostaza (Fig. 6)

* Seguimos la notación de Boelkt:' 11967 l. Hf"yclwOlHlllI FII.ra ",.. r..p."-,, 1\.1

el nombre Brassica rapa subsp. syluestris f L I Jam'ht'n
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Semillas globosas, algunas casi esféricas, de color negruzco o
rojizo, diámetro de 1 - 1,5 mm (0,8 . 2). Superficie finamente re·
ticulada (aproximadamente 30 celdillas en el,diámetro), retículo
bien visibl'l con bajos aumentos. Embrión ortoplóceo, la radícula
y el borde de los cotiledones se infieren exteriormente en semillas
deformadas o inmadu,raa, pero son poco perceptibles en semillas
bien llenas. Hilo pu';Üforme,pequeño; mdícula no prominente.
Con frecuencia la semilla es ligeramente aplanada a lo largo del
borde Qonde contactan los cotiledones y la radícula o hacia el hi
lo.

La identificación es muy fácil por la forma globosa y el reti
culado de la testa, caracteres que no presentan otms especies de
frutos dehiscentes aquí tratadas. En la agricultum uruguaya ex
tensiva, las especies tienen comportamiento similar, por lo que
la identificación a nivel específico no es muy importante, aun
que puede llegar a serlo si se extienden los cultivos de colza. Ma
lezas originarias del Viejo Mundo, anuales y de ciclo invernal,
creah problemas agrícolas y de control similares a Rapistrum y
Raphanus.-

ARABIDOPSIS

Una sola especie en el Uruguay, maleza secundaria de poca
difusión.

ArabidopsiB thaliana (L.) Heynh (Fig. 7)

Semillas muy pequeñas, 0,5 mm de longitud por 0,4 mm de
ancho o poco menos. Superficie finamente gmnuloea, con gránu
los brillantes; color amarillo dorado o broncíneo. Embrión pleu
rorrizo, notable exteriormente, con la radícula casi tan gruesa co·
mo la mitad del ancho de la semilla. Contorno elíptico, con pe
queña escotadura en el extremo hilar formada por la separación
del extremo de la radícula y el extremo de los cotiledones, uni·
dos por una formación mem branosa blanquecina.

Maleza invernal anual. de bajo porte (10 - 15 cm) que hemos
encontrado únicamente en montes frutales de la Facultad de
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Agronomía en Montevideo. Otra colección de herbario anterior
(Ronsengurtt MVFA B-7224, octubre de 1964) tiene la misma
procedencia. Originaria de Europa, madura en primavera.

THLASPI

Thllupl arvenu L. (Fig.8)

Semilla elíptico-apiculada, de unos 2 mm de longitud, como
primida. Testa de color marrón mú o menoe oecuro; con apro
ximadamente 6 coetilIas en cada cara, rogosa y en forma de herra·
dura, con loa extnlma. convergente. en el hilo.

La especie es una curiosidad en el Uroguay, ee incluye aquí
por haberse encontrado en 8DÁHsis de eemillas en 1980, pnlllllIDi
blemente en semillas importadas. En la República Argentina es
maleza de las zonas mú frías de Río Negro, Neuquén, etc. El di·
bujo corresponde a muestras procedentes "de Chubut por gentile.
za del Ing. Agr. José P. StagDo.

LEPIDIUM

Por lo menOl tres especlea en el Uroguay.

Leptdlum bonartense L. (Fig.9)

Semillas aproximadamente elípticas, con el borde ventral a
veces casi recto y el dorsal curvo, fuertemente comprimidas, de
1,4 - 1,6 mm de largo por 1 - 1,2 mm de ancho o menores y
0,2 - 0,4 mm de llIpeM)r en el dorso. Ara traslWli.da angoeta 10

bre el borde dorsal y distal donde es mú ancha; nula o casi nu
la en el borde ventral. Superficie de color castaño, rmamente
punteada. Semillas mucilaginosas al mojarse, dando un halo muy
visible cuando se colocan en agua durante algunoe minutos. Em·
brión notorrizo ; la radícula tan ancha como 1/3 - 1/2 del ancho
de la semilla, forma con los cotiledones un surco muy notable
exteriormente que va hasta la mitad del largo. Hilo pequeño,
ubicado en la escotadura. que forman los extremos de la radícu-
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la y los cotiledones, frecuentemente ocupada por el ala traslúsci
da. Es común que el funículo persista en la semilla.

Maleza anual, indígena, de ciclo invernar que madura desde
octubre haSta febrero; común en diversos cultivos, caminos, terre
nos modificados, etc.

Lepidium aletes Macbride y L. tandilense se encuentran en el
país, pero tienen menor importancia. L. tandilense ha sido en
contrado sólo en el Cerro de Montevideo, los caracteres de su se
milla son similares aL. bonariense.

NASTURTIUM

Una sola especie en el país.

Nasturtium officinale R. Brown berro (Fig. 10)

Semillas comprimidas o ligeramente comprimidas, de contor
no oval o casi circular, de aproximadamente 1,25 mm de longitud
por 0,9 mm de ancho o menores. Superficie color castaño cara
!\lelo, brillosa, visiblemente reticulada, con 5 . 7 celdillas exago·
nales en el ancho; las paredes de las celdillas son ligeramente tras
lúcidas, lo que se hace notorio en los bordes, por lo que las semi
llas recuerdan los esporangios de algunos helechos. Embrión pleu
rorrizo que en las semillas más comprimidas (o inmaduras ?), se
insinúa exteriormente; radícula tan gruesa como 1/4 del ancho
total de la semilla, poco más larga que los cotiledones, de modo
que origina una pequeña entrante en el extremo hilar, común
mente ocupada por una breve expansión traslúcida.

Especie originaria del Viejo Mundo, común en Calladas y zan
jas. Maleza secundaria de floración y fructificación primaveral.

RORIPPA

Dos especies son frec.:uentes en el Uruguay, amhas naliv~L". 11 1 '

ro no son malezas de c.:ultivos.
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Rorippa bonariensis (Poir.) Macloskie (Fig. 11)

Semillas pequeñas, de 0,6 - 0,7 mm de longitud por 0,4 mm
de ancho, aproximadamente fusiformes, de sección circular o más
o menos comprimida. Superficie finamente granulosa, gránulos
brillantes, de color castaño. Mucilaginosas cuando lle colocan en
agua durante algunos minutos. Presentan una expansión traslúci
da de la testa en la escotadura formada por el extremo 'de la radí
cula y los cotiledones. En general a veces también presenta una
expansión en el ápice. En semillas normales, exteriormente se
puede inferir el embrión pleurorrizo.

Hierba de bajo porte, crece en lugares húmedos,

Rorippa hilariana (Walp.) Cabrera (Fig, 12)

Semillas comprimidas, con bordes arrugados de diferentes
formas, lo cual es consecuencia de tener el embrión considerable
mente más pequeño que el tegumento (Boelke 1967); general
mente mide 1 . 1,5 mm de longitud por igual o menor ancho, va
riable según la diversidad de formas. Superficie color castaño
broncíneo, reticulada.

Hierba de lugares húmedos, de mediano a alto porte.

CARDAMINE

En el país son comunes tres especies.

Cardamine bonariensis Persoon (Fig. 13)

Semillas generalmente muy comprimidas, de contorno varia
ble desde casi cuadrangulares hasta elíptica. Medidas igualmente
variadas: 1,1 por 0,7 mm; 0,6 por 0,6 mm; 1 por 0,8 mm; etc. de
longitud y ancho respectivamente. Algunas semillas son menos
comprimidas y llegan hasta 0,2 mm de espesor, particularmente
en la zona distal. Ala membranosa traslúcida, angosta, más desa
rrollada en la región hilar y en la distal. Superficie color castaño
caramelo, finamente rugoso-granulosa; con frecuencia la rugosi-
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dad está orientada longitudinalmente; el hilo está señalado por
una banda más oscura, ubicado sobre una mitad del borde basal,
a cuyo costado llega la radícula.. Embrión pleurorrizo, con la ra
dícula insinuada exteriormente y tan ancha como 1/4 . 1/3 del
ancho total de la semilla.

Especie indígena :perenne, de maduración estival; frecuente
en lugares húmedos.

Cardamine chenopodiifoliiJ Persoon (Fig. 14)

Las semillllll de las flores aéreas son fuertemente comprimi·
das, .de contorno groseramente cuadrangular, a veces cllSi ancha·
mente elípticas, de 1,5 - 2,2 mm de longitud por 1,2 . 1,9 mm de
ancho. Superficie color ca;¡taño - caramelo, finamente punteada,
casi lisa en el centro y finamente foveolada hacia los bordes. Pre
senta un ala traslúcida más clara, notable en todo el borde y que
solo se interrumpe o cambia de color en el hilo. Embrión pleuro
rrizo; con la radícula más o menos perceptible exteriormente y
tan ancha. como 1/3 del ancho del embrión, éste último no lle·
na totalmente el espacio comprendido entre los bordes inter·
nos del ala.

Las pocas semillas de flores subterráneas observadas, son ma·
yores que las aéreas (3,8 mm de largo por 0,7 mm de ancho),
ala proporcionalmente más angosta, caras claramente convexas
y superficie finamente alveolada.

Especie indígena, perenne, frecuente en lugares húmedos y
campos bajos; poco importante como maleza.

Cardamine hirsuta L. (Fig.15)

Semillas de forma similar a C. bonariensis, de casi 1 mm de
longitud por 0,7 - 0,8 mm de ancho, pero en la misma planta
aparecen aIi:unas de más de 1 mm de largo. Superficie rugoso
alveolada,. a veces casi lisa, de color castaño anaranjado. Ala
traslúcida reducida, a veces indiferenciada en semillas bien lle
nas o viejas, o sólo perceptible en el extremo hilar o en el dis
tal. Hilo señalado (no siempre) por borde de color más oscuro,
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9 - Lepidium bonariense. 10 - Na.turtium of(icinale. 11· Rorippa bonarien
sis y detalle de la superficie. 12 - Rorippa hilariana. 13· Cardomine bonarien
se. 14 - Cardamine chenopodiifolia. 15 - Cardamine hirsuta. 16· Sisymbrium
officinale y aspecto de diferentes embriones. 17 Sisymbrium ;rio. Escala
1 mm.
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ubicado aproximadamente en el centro del borde basal. Embrión
pleurorrizo, con la radícula de aproximadamente 1/3 del ancho
de la semilla, pero con frecuencia no insinuada exteriormente.

Hierba' anual, invierno-primaveral, originaria del Viejo Mun
do; maleza secundaria en diversos cultivos.

SIBYMBRIUM

Dos especies en el UNguay.

Siaymbrium ¡ria L.. mostacilla, rábano (Fil. 17)

Semilla pequeña de contorno aproximadamente elíptico,
con el extremo que lleva el hilo ligeramente troncado y el diatal
redondeado, a gran aumentó recuerdan granos de arroz; ligera
mente comprimidas, de 0,6 - 0,9 mm de longitud por 0,3 - 0,45
mm-de ancho y 0,2 - 0,5 mm de espesor. Superficie color ama
rillo, brillosa, lisa a bajos aumentos y ligeramente Nloaa a au
mentos mayores. Embrión notorrlzo, con la radícula frecuen
temente oblicua por lo que la semilla toma forma alabeada;
en la mayoría, la radícula es perceptible exteriormente a lo lar
go de la mitad de la semilla; en semillu menos llena se puede
percibir el surco intereotiledonar. Radícula aproximadamente
del mismo largo que los cotiledones o algo mayor, pero no for
ma con ellos escotadura; extremo hilar de coloración rojiza.
Cuando se sumergen las semillas en agua, se forma un halo mu
cilaginoso muy angosto.

Maleza anual, de ciclo invernal; originaria de Europa. Fre
cuente en caminos, baldíos, ete.; no es frecuente en cultivos.

Siaymbrium offici1UJ1e (L.) Scop mostacilla, rábano (Fig.16)

Semillas de forma y tamaño muy variable por las diferentes
formas de plegarse el embrión notorrizo; subcilíndricas, alarga
gadas. de contorno triangular, poliédricas, ete'; de 1,5 mm de
longitud por 0,5 mm de ancho las alargadas, 1 mm por 1 mm
otras, etc. Superficie de color broncíneo o caramelo, algo bri-
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llosas, rugoso-foveoladas, ocasionalmente casi lisas o con fina ru
gosidad orientada longitudinalmente. Hilo señalado por una zona
más oscura en algún diedro de la semilla. Radícula aproximada
mente tan larga como los cotiledones, forma escotadura muy bre
ve ocupada por expansión membranosa pequeña. Apenas mucila
ginosa en agua fría.

Maleza anual, invernal; de origen europeo. Frecuente en cami
nos, baldíos, etc. Tal vez sea más común que la especie preceden
te.

HIRSCHFELDIA

Una sola especie en el Uruguay.

Hirschfeldia incana (L.) Lagréze-Fossat mostaza (Fig. 18)

Semillas de forma variada, algunas alargadas (1,9 mm de lon
gitud por 0,8 mm de diámetro) o casi tan largas como anchas (1
mm por 0,9 mm), presentándose formas intermedias; sección ca
si circular o más o menos elíptica; diedros redondeados, predo
minando las formas cilindroides, comúnmente con un extremo
comprimido en bisel, el cual las más de las veces está hacla el hi
lo. Superficie color amarillo broncíneo, con manchas oscura vio
lácea junto al hilo; reticulada, con celdillas pequeñas (16 - 20 en
el ancho) orientadas en hileras longitudinales en el dorso y el
vientre. Embrión orloplóceo, su forma es poco perceptible ex
teriormente. Presenta una pequeña expansión membranosa junto
al hilo.

Maleza anual de cultivos invernales,de importancia secundaria
en el país, aunque la hemos observado como impureza en semillas
de leguminosas forrajeras.

CAMELINA

Una sola especie, pero sin interés en la agricultura uruguaya;
se incluye por ser considerada maleza en la vecina Provincia de
Buenos Aires.
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Camelina satiua (L.) Crantz (Fig. 19)

Semillas de aproximadamente 1,7 mm de longitud por 1 mm
de ancho, de contorno ampliamente elíptico, figeramente atenua
do hacia el extremo que lleva el hilo. Extremo hilar con una pe
queña expansión membranosa. Superficie color castaño, finamente
tuberculada. Embrión ñotorrizo, con la radícula notable y promi
nente en todo el largo de la semilla y tan gruesa como 1/3 del an
cho total de la misma.

En el herbario de la Facultad de Agronomía existe W1 solo
ejemplar no cultivado, colectado en un jardín de introducción de
pastos en el Departamento dI' Florida, adonde posiblemente llegó
m..zclada con semillas forrajeras. De ese ejemplar provienen las
semillas descriptas y dibujadas, por lo que los datos acá aporta·
dos pueden ser inseguros. Especie anual, invernal , originaria del
Viejo Mundo.

DESCURAINIA

Dos especies nativas en el Uruguay, de poca importancia como
ml\,Íezas. Las muestras disponibles no permiten establecer diferen
cias entre ambas.

Descurainia argentina O. E. Schulz

Descurainia appendiculata (Gris.) O. E. Schulz (Fig. 20)

Semillas de casi 1 mm de longitud por 0,5 mm de diámetro;
contorno. elíptico,atenuado en la zona del hilo donde presenta W1a
prolongación laminar traslúcida, redondeado en el extremo distal;
sección aproximadamente circular triangular. Superficie de color
castaño broncíneo,reticulada, con las celdillas dispuestas en líneas
longitudinales notorias. Embrión notorrizo, algunas semillas con la
radícula ligenimente oblicua o curvada; exteriormente se insinúa la
radícula, la que ocupa aproximadamente 1/3 del ancho total. Mu
cilaginosas al mojarse.

Especies anuales.
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18· Hirsch(eldia. incana. 19 - Camelina saliva. 20 - Descurainia appendiculata.
21· Halimolobus montanuB. 22· Cap.ella bursapastoril, Escala - 1 mm.
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HALIMOLOBUS

Una sola especie en el Uruguay.

Halimolobus montanus (Gris.) O.E. Schulz (Fig.21)

Semillas pequeñas; de aproximadamente 0,7 . 0,9 mm de lon
gitud por 0,4 mm de ancho, de sección subcircular-triangular. Su
perficie color .castaño broncíneo, finamente reticulada. Embrión
notorrixo, con la radícula claramente perceptible exteriormente,
recta o comúnmente oblicua o ligeramente curvada helicoidal·
mente, tan ancha como 1/3 del ancho total de la semilla, poco
más larga o más corta que los cotiledones, con breve escotadura
ocupada por corta expansión membranosa traslúcida. Semilla mu
cilaginosa al mojarse.

Las semillas son muy parecidas a las de la especie preceden
te, de las que se diferencian, en las muestras observadas, por ser
menos notables las celdillas dispuestas longitudinalmente. Espe
cie nativa, anual o bienal, fructifica en verano y principios de oto
ño. No constituye problema agrícola en el país.

CAPSELLA

Una especie es común en el país.

Capse/la bursa-pastoris (L.) Medikus bolsa de pastor (Fig.22)

Semillas de 0,7 - 1,1 mm de longitud por 0,4 - 0,5 mm de an
cho, comprimidas, de 0,2 - 0,3 mm de espesor; contorno elíptico
poco o nada atenuado en el extremo que l\eva el hilo. Expansión
membranosa hilar muy bre ye aunque notoria. Superficie color
castaño broncíneo, finamente rugoso-alveolada, con celdillas os
curamente dispuestas en 1íneas longitudinales. Embrión notorri
ZO, la radícula y el surco intercotiledonar son perceptibles exte
riorm~nte en la mayoría de las s(~millas.

Las semillas son parecIdas a las de f)cscuruinia spS., de las que
se diferencian por ser más comprimidas, el extremo hilar más re-
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dondeado y el surco intercotiledonar más marcado. Maleza anual
de ciclo invernal, originaria de Europa; frecuente en diversos cul
tivos extensivos y horticolas.

GERANIACEAS

Sólo tiene dos géneros importantes como malezas en la re
gión: Erodium y Geranium.

En ambos, el gineceo multicarpelar está constituido por car
pelos unidos a un largo eje central, lo que justifica el nombre co
mún de alfilerillos. Al madurar, los carpelos se separan en meri
carpos más o menos indehiscentes, provistos de un largo rostro; la
separación se inicia desde la base, pudiendo permanecer unidos al
ápice del eje durante cierto tiempo.

La semilla procede de un óvulo campilótropo con breve rafe,
el que en nuestras especies de Erodium alcanza aproximadamente
la mitad de la longitud de la semilla. Endosperma reducido.

Se describen en forma simultánea mericarpos y semillas, por
que ambos órganos pueden aparecer en muestras de semillas.Apa
rentemente,los mericarpos de Erodium se abren con mayor di
ficultad que los de Geranium.

Los siguientes caracteres permiten separar los propágulos de
am bos géneros:

la. Mericarpos con cuerpo en forma de huso y base punzante.
rostro retorcido, el conjunto recuerda por su aspecto a las
nechillas; el rostro, al retorcerse deja exteriormente la ca
ra que originalmente era interna en el gineceo,la cual está
provista de cerdas notorias. Semilla alargada, con forma de
lágrima, aguzada hacia la base. superficie lisa o ~asi lisa.

Erodiu11l
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1b. Mericarpos globosos, con pericarpo mem branoso; al madurar,
el rostro se curva desde la base hacia afuera, de modo que
queda curvado o espiralado, pero no retorcido; la cara que era
interna en el gineceo, resulta ahora exterior en la espiral y es
glabra b casi. Semillas más o menos elipsoides, con la superfi-
cie omada de diferentes formas .

. . . . . . . . Geranium

ERüDIUM

Clave de especies_

la. Mericarpos grandes, de unos 8 - 10 mm de largo; semillas de
4 - 5 mm'o poco más .
. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E. geoides

lb. Mericarpos menores, con cuerpo de 5 - 6 mm o menos.

2a. Cuerpo con una sola fosa a cada lado del ápice, seguida
por debajo con una depresión más o menos abierta; fo-
sas sin glándulas .

. . . . _E. cicutarium

2b. Fosas dos, glandulosas, una mayor que la otra pero am-
bas bien definidas. . . . . . . . . .

E. moschalum

. E. malacoides

Erodium geoides Sto Hil. alfilerillo (Fig.23)

Mericarpo con cuerpo de 7 - 9 mm de longitud por 1,5 - 1,8
mm de ancho, base aguda, punzante, brillante; superficie color
marrón oscuro, cubierta por pelos blancos cortos y rígidos, orien·
tados del dorso hacia el VIentre y el ápice, de modo que dejan al
descubierto' el nervio dorsal y se entrecruzan en la línea ventral.
Apice del cuerpo con fosa semicircular de 0,5 mm de diámetro,
una a cada lado de la inserción del rostro; la fosa está rodeada ha·
I'Ia la b3.Sf" por una dppreslón poco prorunda, inu'rnlmpida. 4U('
la separa del resto de la superficie del cuerpo. Rostro plano,u;' 5cm
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o más de largo. con la cara dorsal cubierta de pelos cortos. sim
pIes o capitados, ralos; cara ventral unida al eje central del gine
ceo, queda exterior al arrollarse, presenta pelos mayores, brillo
sos,de largo variable, pudiendo tener hasta 8 - 9 mm de longitud,
de color dorado_

Semilla de aproximadamente 4 mm de largo y 1 ~m de diá
metro mayor, atenuada hacia la base; hilo algo más abajo de la
mitad, sobre el borde ventral; el rafe se prolonga hasta la base,
tiene un color más intenso que el resto; dos surcos divergentes
parten del hilo hacia el ápice. Superficie de color castaño, con ru
gosidad longitudinal muy fina, apenas perceptible a 40X.

Especie anual de ciclo invernal, adventicia, maleza de impor.
tancia IIl!CIlndaria.

Erodium cicutarium (L.) L' Herit alfilerillo (Fig.24)

Mericarpo con cuerpo de aproximadamente 4 mm de longi.
tud por 0,8 - 1 mm de ancho máximo; base aguda, punzante, bri
llante; superficie de color marrón oscuro, cubierta de pelos dora·
dos más o menos densos, orientados como en la especie anterior.
Apice del cuerpo con fosa semicircular, de unos 0,3 mm de ano
cho, rodeada hacia la base por depresion bien diferenciada de la
fosa pero no del resto del cuerpo. Rostro plano, con la cara dor
sal con pelos blancos simples (en las muestras no se observan pe
los capitados) cortos; cara ventral con pelos dorados de aproxi
madamente 1 mm de longitud, entre los que se destacan cerdas
doradas notoriamente más gruesas y de unos 6 mm de largo, dis
persas a lo largo del centro de la cara.

Semilla de 2,6 - 3 mm de longitud por 0,7 . 0,9 mm de ano
cho, atenuada hacia la base; hilo situado en el lado ventral, muy
cerca de la base (unos 0,6 mm), a la que está unido por corto ra·
fe; dos surcos amplios, divergentes, parten del hilo hacia el ápice.
Superficie lisa con bajos aumentos, pero finamente punteada a
40X.

Planta de origen europeo. anual o bienal. apetecida por el ga
nado, maleza en cultivos hortícolas.



Del Puerto, O., Sequeira. E.; Identificaci6n de ilemillu de malezu . 25

H

1
24

26

D

B

23

. ,~

23· Erodium geoide.. A, cuerpo del mericarpo, B. mericarpo completo con
arista. e, detalle de la arista, D, semilla. 24 Erodium cicutarium: 1, semilla
25 Erodium moschatum G. mericarpo completo, H, cuerpo del mericarpo
con detalle de arista. 26 Erodium malacuides E. mericarpo. F semilla
Eacala 1 mm, Figs. 23 B y 26 G ruera de eacala.
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Erodium moschatum (L.) L'Herit

Erodium malacoides (L.) Willd

alfilerillo (Fig. 25)

alfilerillo (Fig. 26)

Se hace una descripción de conjunto, pues no hemos podido
hallar diferencias seguras entre estas especies.

Mericarpos con cuerpo de 4,5 • 6 mm de longitud por apro
ximadamente 1 mm de diámetro mayor; base aguda, punzante y
brillosa; superficie de color marrón más o menos oscuro según la
madurez, cubierta de pelos blanquecinos o dorados que modifi·
can la coloración del conjunto, dispuestos como en las especies
anteriores. Apice del cuerpo con fosa casi circular a cada lado de
la base del rostro, bien definida, con bordes altos y firmes; en foro
ma inmediata y paralela a ella, fosa semilunar tan profunda como
la primera e igualmente bien definida; ambas están cubiertas de
glándulas. Este último carácter, así como la mayor notoriedad de
la segunda fosa, diferencian claramente estas especies de las pre
cedentes. Rostro plano, de 15 - 20 mm de largo, con pelos cor
tos en la cara doraal, ralos; cara ventral con pelos dorados, firmes,
de aproximadamente 1 mm, a los que se agregan otros mucho
mayores dispersos a lo largo del centro de la cara.

Semilla de unos 3 mm de largo por algo menos de 1 mm de
diámetro mayor, atenuada hacia la base, próxima a la que se en
cuentra el hilo sobre la cara ventral; rafe de unos 0,5 mm; presen
ta dos surcos divergentes que van del hilo hacia el ápice, al igual
que las especies anteriores.

Las diferencias mencionadas en la bibliografía, sobre mericar
pos y longitud del rostro, no pudieron ser confirmadas en las
muestras estudiadas.

Ambas son especies de origen europeo, anuales, que se como
portan como malezas secundarias de ciclo invernal, con mayor
desarrollo primaveral y maduración entre noviembre y enero.
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GERANIUM

Clave de especies.

la. Mericatpos rugosos. Semillas de superficie lisa.

2a. Mericarpo de aproximadamente 2,8 mm de longitud, con
crestas transversales muy notorias en la mitad aplcal. Se
millas de unos 2 mm de largo por casi la mitad de ancho.

' 0. roberttanum

2b. Mericl!!POI de aproximadamente 2 mm de lon¡itud, ruco
sos transversalmente, a veces con creatas t.ransverulea de
poca altura hacia el ápice. Semillas de poco mú de 1mm,
de longitud por algo menos de ancho .......••.•...•.
. . . . . . . . . . . . ; O. iríOlk

lb. Merlcarpos lisos. Semillas de superficie punteada o reticulada,
por lo menos en el dorso.

3a. Merlcarpos de 3 • 4 mm de largo. Semillas de superficie fi·
namente retlculada ...............••.. , .......•..
... . . .. .. . . . . .. .. . . .. .. O. alblcam

3b. Mericarpos de unos 2 mm de longitud. Semillas notoria·
mente retlculadas .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0. dissectum

Geronlum roberttanum L. alfilerillo (Fig.27)

Merlcl!.rpos de 3 . 3,2 mm de longitud por 1 mm de ancho, se
afinan algo hacia los extremos; rugosos, con delgadas costillas al·
go transversales hacia la base, pero altas y con aspecto de escamas
hacia el ápice, el conjunto recuerda las cipselas de Taraxacum;
pubescencia tenue que se desprende fácilmente, se la ve principal
mente sobré las crestas de las escamas; color marrón oscuro. De
hiscencia longitudinal, libera fácilmente la semilla. Estilo glabro,
muy angosto y aplanado, de unos 7 mm de longitud, caedizo, al
desprenderse deja junto a la inserción dos mechones de sedas
blanquecinas.
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Semillas de 1,6 . 1,8 mm de longitud por 1 mm de ancho, li
geramente aplanadas en la cara ventral; hilo en un extremo. Su·
perficie casi lisa, muy finamente rugosa cuando se la observa con
aumentos superiores a 25X.

Planta adventicia, anual, de ciclo invernal, madura en verano;
maleza frecuente pero de poca importancia agrícola.

Gerantum moUe L. alfilerillo (Fig.28)

Mericarp08 de 1,4 1,6 mm de longitud por 1 - 1,2 mm de
ancho, glabro., rugoso., con superficie cubierta de finas costillas
mé. o menee transvenalea y anastomosadaa que le unen a una
longitudinal dorsal opuesta a la línea de dehiacencia;forma general
eliJ*)ide, con el ápice angostado y redondeado; superficie de co
lor castaño claro, con la cresta de las costillas de color menos in
tenso que el resto. Estilo angosto, aplanado, de 6 - 7 mm de lar
go, con pilosidad tenue en la cara externa donde lleva pelos sim
ples y capitad08;generalmente el estilo es c~edizo y se pierde.

Semillas de 1,3 mm de longitud por 1 mm de ancho, aproxi
madamente globosas; hilo subapical. Testa de color castaño bro!}
cíneo, finamente punteada o reticulada cuando se la observa a
10X.

Planta anual, adventicia, común en diversos terrenos en la pri
mavera, pero de escasa importancia agrícola.

Geranium albicans Sto Hil. alfilerillo (Fig.29)

Mericarpo ovoide, de aproximadamente 8,6 • 4mm de Ion¡!
tud por 1,6 - 1,7 mm de ancho, de paredes membranosas; auper
ficie lisa, pubescente, pelos blanquecinos, adpresos y cortos en el
centro de las caras y algo erectos y más largos en el dorso; de co
lor marrón. Dehiscencia longitudinal. Sin sedas largas junto a la
inserción de la arista, pero con un mechón de pelos blancos en la
base, donde tiene una forma ligeramente ganchuda. Estilo (arista)
caedizo, plano, de unos 8 - 10 mm de largo por 0,6 mm de ancho;
pelos simples y capitados, la pilosidad es más densa en la cara ex·
terna (interna de la espiral) que en la interna.
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27 Geronium rob.rtionum. A y B mericarpo, e, .emUla. 28 - Guanwm mo'
lle D. mericarpo. E. detalle df' la 5uper(jc~, F . .emilla 29 Guan;~m alb;
can. G mericarpo, H. ternilla, 1. >ldalleo dt" la auperncie 30 GeranlUm d,
IH'ctum J, eemilla. K. merK:arpo Eacal. 1 mm Fila 27 B 28 E. }' 29 I
fuera de eecda.
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Semilla de aproximadamente 2 mm de largo por 1 . 1,3 mm
de ancho, más o menos cilindroides; dorso convexo; dos depresio
nes más o menos notables según madurez,que marcan una quilla
roma ventral; el hilo, circular y pequeño, puede ocupar el centro
de dicho diedro o aproximarse a la base; el rafe delgado y promi
nente, se extiende desde el hilo hasta caai el centro de la base.
Testa color marrón rojizo, reticulada, con celdillaa más anchas
que la altura de los tabiques que las separan, de modo que el re
tículo es difícil de observar sin buen aumento.

Especie nativa, perenne, frecuente en 1011 campos pero sin im
portancia como maleza.

Geronlum dt..ectum L. alffierillo (Fig.30)

Mericarpo de aproximadamente 2,4 - 2,8 mm de longitud por
1,6 mm de ancho, membranoso; de color pajizo, cubierto por pe
los capitados y simples/relativamente largos, aunque no densos.
Dehiscencia longitudinal. Estilo plano, dé aproximadamente 0,5
mm de ancho por algo más de 10 mm de largo, con la cara exter
na con pelos algo más cortos pero más rígidos que los del meri
carpo.

Semilla de poco más de 1,5 mm de longitud por 1,2 mm de
ancho, cllindroide, con el extremo basal más aplanado que el apio
cal; fosaa laterales ventrales angostas; el hilo, en las muestras ob
servadas, está ubicado algo más hacia la base que en la especie
precedente. Superficie reticulada, con retículo muy visible por
tener excrecencias blanquecino-amarillentas en los márgenes de
las celdillas.

Planta anual, madura hacia diciembre; maleza enana en los
camPOll, de poca importancia en la agricultura.
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PLANTAGINACEAS

Un solo género en la región.

PLANTAGO

Género representado en el país por unas 10 especies, de
cuales sólo dos o tres son malezas en cultivos. Sin embargo,las
pecies campestres son colectadas por las máquinas, principalm,
te en cbsechas de granos finos de forrajeras (lotus, tréboles, et
por lo que aparecen en las muestras para análisis, lo que justÜi
su inclusión aquí. El fruto es una cápsula circuncisa que tiene u
o más semillas provenientes de óvulos anátropos. El número
semillas es un carácter específico; en las especies con pocas seD
llas por fruto, éstas son alargadas y más 1J,fif0rmes (P. lanceo
ta, P. brasjllens~, etc.), siendo su longitud proporcional a la
la cápsula. En especies multiseminadas (P. majarJ, las semill
son más cortas e irregulares.

La testa de la semilla esta cubierta por una capa mucil"l
nasa muy notable al mojar la semilla. El carácter es poco PE
ceptible en semillas secas de algunas especies, excepto cuan(
spbrepasa el borde y se presenta como un margen traslúcido.

La madurez influye marcadamente en la forma y el c01l
de la semilla. En muestras colectadas. en el campo (P. berroi
MVFA 13071, Tacuarembó, noviembre de 1976) las semil\¡
midieron 1,6 mm, mientras que las procedentes de muestrl
de herbario del mismo lugar y fecha sólo midieron 1 mm. I
presumible que en las muestras comerciales se den difere,
cías igualmente significativas.

La coloración de las semillas también es influída por la mI
duración, pues varía la proporción endosperma I em brión. E
semillas inmaduras, la coloración siempre es más clara por I
mayor tranSparencia del endosperma; igualmente, es más nc
table la capa de mucílago.

La siguiente es una l'1av(' tentativa para el reconocimiento el
especies.
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la. Semillas generalmente con borde anguloso, contorno rara vez
redondeado; rugosas o ruminadas.

2a. Rugosas, pequeñas, de aproximadamente 0,4 mm de an-
cho _ .
. . . . . . . . . . . . . . . . _ P. heterophy/Ia

2b. Ruminadas, de 0,6 - 0,9 mm de ancho .
......................................~m~r

1b. Contorno curvo, oval-elíptico o de forma aproximada.

3a. Cara ventral profundamente hWldida, con los bordes ele
vados; relativamente grandes, de WlOS 2,5 . 3mm de largo.

4a. Superficie brillante, lisa a sublisa .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P. lanceo/ata

4b. Superficie mate, rugoso-reticulada .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. brasilensis

3b. Cara ventral ligeramente cóncava, plana o pror.unente.

5a. Semillas rugosas.

6a. Finamente rugosa, vientre cóncavo .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. penantha

6b. Rugosas, vientre plano o convexo. (P. tomentosa)

.............................. P. para/ÚJS

5b. No rugosas, a lo sumo finamente punteadas o foveola-
das .

. _ P. myosur~s
(Y. fIlucrustuc/¡jS) _P. australis

No se tienen muestras aceptables de semillas de P/antago be·
rroi.
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Los ejemplares de herbario de P. dielesiana son diferentes
entre sí. Rahan (Fl. Ilust. Cato PLAN) incluye esta especie dentro
de P. australiB. LlIll semillllll de P.dielesiana ,Ronsengurt 11134,
"bañados", son muy diferentes de P. australi, y otros incluídos
en P. dielesiana. Es posible que este especimen deba incluirse en
tre lo, que RahaJ) y Klein comentan como forma común en
bañados de Uruguay y Buenos Aires. (Op. cit. p. 26· 27). -\

\

Plantago heterophylla Nutt

B\8L O

(Fi .3:ryFo.CUJl,I<

1.-------
Semillae ~ forma irregular, de aproximadamente 0,6 - 0,9

mm de longitud por la mitad de ancho, clllli tan gruesas como ano
chas, sin lado ventral bien diferenciado del dorsal; extremos más
o menos aguzados. Superficie rugosa, de color entre verde olivá
ceo y bronceado oscuro en las muestras observadas.

Especie originaria de Norte América, poco frecuente en el
Uruguay.

LlIll semillllll estudiadllll provienen de un único ejemplar, el cual
fue herborizado en la Estación Experimental que posee la Fa·
cultad de Agronomía en Paysandú.

Plantago major L. llantén (Fig.32)

,
Al igual que la especie anterior, cada fruto tiene numerOSllll

semillae por lo que su forma es irregular, oboervándose en el con
torno de pocas de ellas, los bordes uniformemente curvos que
predominan en otras especies. El tamaño es muy variable, de
unos 1 - 1,2 mm de largo por 0,8 mm de ancho. Cara ventral pro
minente, con el hilo en el vértice. Superficie ruminada, color
bronce oscuro brillante.

Especie europea, perenne. Maleza muy difundida. pero l's('asa

en el país. Fructifica en verano y utoño.
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Plantago lanceolata L. llantén (Fig.33)

Semillas de contorno elíptico, de aproximadamente 2,4 - 3,2
mm de largo por 1 • 1,3 mm de ancho y 0,5 . 0,8 mm de espesor.
Dorso convexo, brillante aunque de superficie finamente rugosa,
con tnls bandas longitudinales de ancho similar y de coloración di·
ferente, la central marrón chiro y las laterales marrón oscuro; vien·
tre notoriamente cóncavo, con bordes gruesos y brillosos más o
menos aproximados entnl sÍ, de modo que dejan una fosa longitu
dinal más o menos angosta (0,1 ·0,7 mm de ancho) y opaca, de
color castaño pajizo en cuyo centro se ubica el hilo. Mucfiago rápi
damente visible al mojar las semillas, pero inconspicuo en semillas
secas.

Especie perenne, ongmaria de Europa, comúnmente semilla
entnl enero y marzo. Maleza frecuente en diversos cultivos, perju
dicial en semilleros de leguminosas finas por dificultades en la ma
quinación.

Plantago brasiliensis Sims. (Fig.34)

Semillas de forma y tamaño muy semejantes a la especie ante
rior, pero de superficie mate, finamente reticulada, con mucílago
perceptible como capa traslúcida delgada; sin las tnls bandas longi
tudinales dorsales de coloración diferente, por lo menos en las
muestras estudiadas procedentes de ejemplares herborizados.

Especie indígena que difícilmente puede ser encontrada como
impureza de semillas agrícolas por habitar lugares serranos y arena
les costeros.

Plantago penantha Griseb. llantén (Fig.35)

Semillas de contorno elíptico-lanceolado, de aproximadamente
3,5 mm de longitud por 1,3 - 1,4 mm de ancho máximo, el cual se
encuentra hacia el tercio basal; espesor aparente de casi 1 mm, pe
ro como el vientre es ampliamente convexo, el espesor real es me
nor; fosa ventral reducida casi al hilo en la parte central. Superficie
finamente rugosa en el dorso; la cara ventral,vista con buen aumen
to recuerda a la superficie dactilar; color castaño bronceado, más
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oscuro en la zona central. Mucílago poco aparente en semillas secas
bien desarrolladas.

Especie campestre, indígena, anual, puede ¡parecer accidental
mente en cu1tivos, particularmente forrajeros. Madura en primave
ra.

Plantago tomento", Lam.(- P. paraliaB Decne) (*) llantén (Fig.36)

Semillas de contorno elíptico, de unos 1,8 - 1,95 mm de longi
tud por 0,95 - 1,25 mm de ancho; dorso convexo y vientre ligera
mente convexo, a veces plano pero no cóncavo; hilo elíptico-oval,
implantado en el centro de la cara ventral. Superficie rulloaa en
ambas caras; tanto en semillas maduras como verdes, la rugosidad
ventral semeja· nervios que partieran del hilo hacia la periferia. Co
lor verdoso o bronceado, según madurez. Mucílago generalmente
muy visible hacia el extremo apical, a veces más angosto que el ba
sal, donde excede al resto de la semilla como angosto labio traslú·
cido.•

Especie indígena perenne, frecuente en campos bajos; madura
entre diciembre y febrero.

Plantago myosuro8 Lam.

Plantago aU8tralis Lam. (aP.macro8tachY8 DC.) (1<) llantén (Fig.37)

Las semillas de estas e8pecies se describen en forma conjunta,
pue8 a través de las muestras e8tudiadas no se han podido encon
trar diferencias seguras entre ambas. Las variaciones de forma, co
lor, viaibilidad del mucílago, etc. son mayores entre muestras de
una nmma elpecle (y aún un nmmo origen) que entre las especlel.

Semillas de contorno elíptico, a veces algo más anchas hacia la
base, de aproximadamente 1,5 - 2 mm de longitud por 1 mm o
poco más de ·ancho. Dono convexo y vientre plano~onvexo, con
el hilo ubicado en el centro de la cara ventral, alargado o casi cir·

(*) Se ha adoptado el criterio de Cabrera y Zardini (1979) para la nomencla
tura de eatu elpeciea.



36

~W

,
31

32

Bol. No. 133, F.c. A&ron.. UruCUay Junio 1984

33
35

31 - Pumt1J6o hduophyllo 32 Plonl06o mOJor. 33 Plan lago lanceolato
34 - Pkmlogo brtUil~nfit 36 PlanttJIo penantha Eacala 1 mm En lad..
lu eemmu vs.t. doral y ventral
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37

36 Plantago tomentolUJ. 37 Plantagu macrostachy, Escala - 1 mm. En
ambaa eemillu "ilta donal y ventral
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cular, pequeño (aproximadamente 1/4 del ancho total), se destaca
por su color blanquecino. Superficie finamente punteada o foveo
lada a la lupa, pero nunca rugoBll; opaca, color bronceado en am
bu caru. Mucílago más o menos perceptible en los extremos, se
gún la madurez de la semilla.

Especies indígenas. P. myosuros ea anual, madur~ en verano,
!recuente en campos y rastrojos; P. austrulil es perenne, madura
desde fines de la primavera, se ve en campos húmedos.

POLIGON ACEAS

En Uruguay crecen algo máa de veinte especies de poligonaceas
entre las que sólo tienen importancia agrícola relevante dos o tres
especies de Rumex, alguna de Polygonum y ocasionalmente
Mueh~nbeckia. Sin embargo la similitud de 101 propágulos ha
obligado a incluir acá numerosas especies inocuas que provocan
frecuentes confusiones. Es común, por ejemplo, la confusión entre
PolY6onum lIPa. con Ruma acetocello, maleza muy rara en el
país.

Fruto aquenio, comunmente trígono, a veces lenticular, más o
menos envuelto por el perianto que en algunas especies permane
ce firmemente unido al aquenio en la diseminación; en Rumex
aparecen en las muestras de semillas frutos con o sin perianto y
aún semillas liberadas por rotura del aquenio, en cuyo caso pue
de ocurrir destrucción parcial de la testa. Estas circunstancias jus
tifican la inclusiÓD de descripciones del aquenio y del perianto.
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CLAVE DE GENEROS

la. Frutos (aquenios) grandes, de más de 5 mm de longitud, con·
servando el perigonio de aproximadamente 13 mm de longi·
tud, con 3 espinas .
........................................... Emex

lb. Frutos pequeños, de menos de 5 mm de longitud.

2a. "Frutos piriformes
............. Muehlenbeckia

2b. Frutos de otras formas.

3a. Con tres valvas aladas bien visibles; cuando están sin
perigonio, éste desaparece totalmente .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . Rumex

3b. Sin valvas aladas bien visibles.

4a. Frutos cuyo perigonio presenta tres tépalos ex·
ternos cortos y los tres internos largos, con die·
dros bien marcados. Cuando no presentan el pe-
rigonio, no queda ningún resto del mismo .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . o. ooo. oo. o Rume:r

4b. Frutos con perigonio 4-5 partido, con diedros más
redondeados. Cuando no están envueltos por el
perigonio, conservan restos de él en la base .
. o.. o. oooooo.. ooooo.. o.. o.. oo.Polygonum

EMEX

Un solorepresentante del género en el Uruguayo

Emex spinosa (Lo) Campdo (Fig. 38)

Frutos envueltos totalmente por el perigonio. el cual es pero
sistente; sus lobos externos se hacen espinosos y abiertos, mien·
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,..

tras que los tres internos permanecen erectos y semi tapados por
los externos. Su aspecto es corchoso y de color marrón claro, mi
diendo unos 13 mm de longitud y 4 - 4,5 mm de ancho.

Aquenios trígonos o subglobosos, con un ligero reticulado
orientado' en sentido ápice-base, de color anaranjado con algunas
manchas rojizas; de 5 mm de longitud y 3mm de ancl!o máximo
en el tercio medio:

Esta especie &610 ha sido colectada en el predio de la Facultad
de Agronomía ubicado en Montevideo.

MUEHLENBECKIA

Una sola especie en el Uruguay.

MuehlenbeckilJ sagittifolÜJ (Ort.) MeisBn. zarzaparrilla colorada
(Fig.39)

Perianto con 5 tépalos equilongos (2 externos y 3 internos),
de color castaño rojizo con los bordes traslúcidos.

Aquenios trígonos, con los diedrOll bien notorios hacia el ápi.
ce y diluyéndose hacia la base, tendiendo a ser globoso en el ter
cio inferior. Testa de color negro brilloso con la superficie fina
mente punteada. La base es triangular y en ella se encuentra la
cicatriz, la cual es redondeada; ápice obtuso y a veces presentan
do restos de la base estilar. Mide unos 3 mm de largo por aproxi
madamente 2 mm de ancho.

RUMEX

Este género presenta aquenios trígonos con la superficie bri·
llosa, enweltos por un perianto formado por seis tépalos, tres de
los cuales son externos y rudimentarios, y los otros tres son in
ternos y generalmente transformados a la maduración en valvas
aladas (excepto R. acetocella):
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La madurez de los frutos como consecuencia del mejor llenado
de la semilla, parece afectar las dimensiones. Los frutos más llenos
son proporcionalmente más anchos y la longitud total se reduce.
La circunstancia de que en una misma panoja lÍl maduración no es
uniforme, hace que en las muestras de impurezas o en la cosecha
directa, aparezcan aquenios con diferente maduración.

En semillas muy maquinadas, el pericarpio se pierde parcial
mente o se altera; el brillo desaparece, el color tiende a rosado,
se reduce el tamaño y se atenúan los diedros.

La siguiente clave pretende diferenciar las especies aquí des
criptas:

la. Aquenios de hasta 2 mm de longitud. Tépalos interiores me
nores de 3 mm.

2a. Aquenios de 1 - 1,3 mm de largo; caras con ángulo apical
de 90 o ; diedros redondeados. Tépalos interiores aplicados
contra el fruto, íntegros y sin callo .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R. ocetosello

2b. Aquenios de 1,7 - 2 mm de largo, caras con ángulo apical
de 45 o ; tépalos interiores parecen transformados en val-
vas aladas, íntegras, con callo .
. . . . . . . . . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. R. conglomeratus

lb. Aquenios de 2 mm de longitud o mayores. Tépalos internos
mayores de 3 mm.

3a. Aquenios generalmente mayores de 2,8 mm .
. . . . . . . . . . .R. cuneifolius

3b. Aquenios menores de 2,8 mm.
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4a. Aquenios atenuados hacia la base, la cicatriz de la m·
serción del fruto es tan angosta como el ápice. Tépa.
los íntegros, casi tan largos como an:hos, con callo .
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. crispus

4b. Aquenios rápidamente ensanchados desde la base
cuando bien llenos; cicatriz de la inserción de aproxi·
madamente 1/4 del ancho total del fruto.

5a. Tépalos internos laciniados ..
. .. R. pulcher

5b. Tépalos internos íntegros .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. argentinus

Rumex acetosella L. (Fig.40)

Aquenios de aproximadamente 1 . 1,3 mm de longitud por
0,8- 1 mm de ancho.

Caras convexas en toda su extensión, con ángulo apical de aproxi·
madamente 90·; diedros redondeados, a veces más marcados en
el tercio superior. Superficie lisa y brillante a simple vista, pero fi·
namente foveolado·rugosa con aumentos mayores a 5X, ligera.
mente orientada longitudinalmente.

Tépalos internos sin callo, íntegros, finamente rugosos, de
igual ancho y largo que el aquenio, aplicados contra BUS caras de
manera que no fonnan alas como en las restantes especies, sien·
do el tamaño del fruto vestido apenas un poco mayor que el del
desnudo. Tépalos externos angostos, de aproximadamente la mi·
tad del largo de los internos.

El perianto es relativamente persistente, la mayoría de los
frutos quedan cubiertos luego de restregarlos entre los dedos.

Maleza perenne de ciclo invernal, de importancia en el es·
tado brasileño de Río Grande do Sul y diversas provincias de
la Rca. Argentina. Ha sido herborizado muy pocas veces ..n
el Uruguay, donde hasta ahora no es maleza. Se mcluye en este
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trabajo por su eventual difusión y por la importancia de su iden·
tificación en el comercio de exportación.

La descripción y dibujos corresponden a muestras originarias
de Vacaría (Río Grande de SuJ, Brasil).

Rumex conglomeratus Murray lengua de vaca (Fig.41)

Aql,lenios de aproximadamente 1,7 ·2 mm de largo por 1
1,2 mm de ancho. Convexos en la parte media cuando bien lle·
nos, pero frecuentemente con buena parte de la superficie de las
caras planas, o con una depresión longitudinal central desde la
base hasta el ápice; ángulo apical de las caras de aproximadamen·
te 45 o . Diedros agudos y prominentes. Superficie lisa y brillante
a simple vist"a, pero muy finamente punteada si es vista con au
mentos de 16X.

Tépalos internos íntegros, que sobrepasan en un tercio la
longitud del aquenio, y poco más anchos que las caras, de mo
do que forman un ala angosta en los lados y prolongada en el
ápice, el cual es obtuso o redondeado; callo notorio,casi tan
largo como el aquenio y tan ancho como los 2/3 del tépalo,
grueso, rugoso. Tépalos externos de 4/10 de la longitud de los
internos, con el ápice obtuso-redondeado.

Los frutos se identifican con relativa facilidad, por su tao
maño menor que el de las especies más comunes R. crispas
y R. pulcher.Especie perenne de ciclo invernal.

Rumex cuneifolius Campdera lengua de vaca (Fi¡¡,42)

Aquenios de 2,7 . 3,1 mm de largo por 1,7 . 2 mm de ano
cho. Frecuentemente presenta las caras aplanadas en la baS<'
y en el ápice, siendo algo COllvexas transversalmf'llu' I'n los

¡¡ranos bien llenos; ángulo apical de aproximadamenl<' 90 o <)

poco menos, exceptuando posibles restos de estilo. Diedros
notorios y prominentes, excepto en la parte central dondt., son
alKo fC'dondeados. SUlwrricll' lis<-l y hrillantl' a simpif' Vista IH'ffl

finanwnlt' punteada l'uanclll ->1' llhM'I""\;1 1 10\
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38· Emex &p;no50. fruto. 39 - Muehlenbeckia sagittifolio, aquenios. 40
Rumex acetocella, aquenio. con y sin perianto. 41 Rumex conglomera
tu.. aquenios con y sin perianto. 42 Rumex cuneifoliu., aquenios con y
sin perianto. 43 - Rumex crispus. aquenios con y sín perianto. Escala
1 mm, excepto fil. 38.
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Tépalos internos de margen íntegro que sobrepasan al aque
nio en aproximadamente 2 mm de largo y un mm a cada lado de
las caras, por lo que forma un ala notoria; su ápice es obtuso-re
dondeado, en las muestras comunmente se presenta roto o plega
do; callo grande, largo, reticulado, tan ancho como un tercio del
tépalo..Tépalos exteriores entre 113 y 112 de la longitud de los in-
ternos. '

Se diferencia fácilmente de las otras especies aqu í tratadas
por su tamaño considerablemente mayor. Especie perenne de
fructificación estival, e's poco común en el país.

Rumex crispus Linneo lengua de vaca (Fig.43)

Aquenios de 2 - 2,7 mm de largo por 1,3 - 1,9 mm de ancho.
Caras planas o apenas convexas transversalmente cuando los gra
nos están bien llenos; ángulo apical agudo, más O menos apicula
das ·por suave inflexión en el cuarto apical. Diedros bien marca
dos y prominentes en toda su longitud; la base del aquenio es
atenuada y la cicatriz de la inserción del fruto tiene un grosor se
mejante al ápice (aproximadamente 1/10 del ancho total del fru
tp l. Superficie lisa y brillosa, aún a 25X no se aprecia rugosidad.

Tépalos interiores casi tan anchos como largos,casi o apenas
cardados en la base, exceden al aquenio en largo y ancho forman
do ala íntegra o con 3 a 5 dientes insinuados; callo pequeño o
hasta poco más de la mitad, globoso, reticuJado, inserto en el té
palo por una superficie casi tan angosta como el nervio medio.
Tépalos externos cortos, apenas sobrepasan la parte horizontal
de los interiores.

Maleza perenne muy común en cultivos invernales divcrsos,
junto con R.pulcher son las especies del género más frecuentes
como imp~rezas en granos comerciales; la forma de la base y el
ancho de la cicatriz de inserción han sido los caracteres más se·
guros que hemos encontrado para diferenciarlas. En las mues·
tras maquinadas, es raro que los granos conserven el perianto.
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Rumex pulcher Linneo lengua de vaca (Fig.44)

Aquenios de 2,4 .2,8 mm de largo por 1,6 - 1,7 mm de ancho.
Caras planas en sentido transversal, incluso en aquenios bien Ile·
nos, a veces pueden presentar una depresión longitudinal; ángulo
apical de aproximadamente 45· , menos apiculado que en R. criBo
pus, aunque puede haber depresión del margen como en esa espe·
cie. Diedros notorios y prominentes en toda su longitud; la base
es amplia y ancha, a veces con los bordes inferiores aproximados a
la horizontal, cicatriz de la unión del fruto con el receptáculo nl>
toriamente más ancha que el ápice (aproximadamente 1/4 del ano
cho total del fruto). Supeñicie lisa y brillosa a simple vista, pero
con fina rugosidad ligeramente orientada longitudinalmente la
cual es perceptible a 5X o más.

Tépalos interiores notablemente laciniados, lacinias tan largas
como el ancho de la parte entera de cada mitad o más, sobrepasan·
do en toda su extensión del ancho del aquenio; longitudinalmente
son un tercio mayores que el fruto, con ápice obtusl>-redondeado;
pueden o no presentar un callo globoso. Tépalos externos de aprl>
ximadamente 2 mm de longitud, naviculares.

Junto con R. criBpu. son las impurezas más comunes en grao
nos comerciales, como ya se indicó en la descripción de éste, la bao
se del aquenio y la cicatriz de inserción parecen buenos caracterea
para diferenciarlos. Más difícil ha resultado separarlos de los aqueo
nios de R. argentinu.; las diferencias halladas en las muestras son
inseguras, probablemente se deban más al mayor o menor llenado
de los granos que a caracteres específicos.

Especie perenne invernal, ampliamente difundida en diversos
cultivOll.

Ru mex argen !inus Rechinger lengua de vaca (Fig,45)

Aquenios muy similares a los de la especie precedente (ver ob
servaciones finales en la misma).

Tépalos interiores de margen íntegro. aproximadamente 1 mm
más largos y más anchos que el aquenio, de modo que forma ala
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notoria; callo grande, alargado, rugoso, se inserta sobre el tépalo en
una superficie tan ancha como el callo. Tépalos externos de aproo
ximadamente 1,6 mm de largo.

Especie que prefiere suelos húmedos, poco difundida como
maleza en cultivos cerealeros.

POLYGONUM

En la agricultura uruguaya solo son considerados malezas
Polygonum convolvulus y P. aviculare. La mayoría de las especies
son comunes en lugares húmedos o inundables, por lo que no apa·
recen frecuentemente como impurezas entre los granos de los cuI·
tivos tradicionales. Se justifica su inclusión aquí por la posibilidad
de confundir sus aquenios con los de algunas especies de Rumex
y por estar considerados como semillas indeseables en reglamenta·
ciones extranjeras.

Al igual .que en Rumex, son pocos los caracteres seguros dis·
ponibles para separar las distintas especies. El color es casi uni·
forme en todas ellas, tiende a ser más oscuro y casi negro en los
aquenios mejor conformados y aparentemente más maduros; en
éstos la superficie es más lisa, mientras que en los inmaduros es
finamente punteada.

Las medidas son de relativa utilidad, las proporciones largo
ancho o ancho-espesor de los aquenios son variables, estando in
cluidas por el llenado de los mismos. En algunas especies apare
cen simultaneamente aquenios trígonos y lenticulares, descri·
biéndose acá la forma más común.

La siguiente clave es tentativa.

la. Aquenios ,lenticulares.

2a. Aquenios de más de 3 mm de longitud; bicóncavos. , '
P ()rirfl tafr

2b. Aquenios de menos de 3 mm de longitud.
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3a. Aquenios bicóncavos .
· P. lapathifolium

3b. Aquenios biconvexos.

4a. Perianto glanduloso , , .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. fe,rrugiMum

4b. Perianto .In glándulu.

lía. Aquenios de 2,8 . 2,7 mm de largo; relación
ancho/espesor igual a 1,4 .
• , ..••.• , ••...••..•.•••.P. acumlnGtum

lib. Aquenios de 1.9 • 2,1 mm de Iaz¡o; mú como
primidos. relación ancho/espesor igual a 2....
. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . •P. persicarloides

1b. Aquenios trígonos.

68. Aquenios de 8Uperficie finamente rugosa.

78. Aquenios de máa de 8 mm de longitud. Perianto cui
del mismo largo que el aquenio, aplicado contra Iaa
caraa de éste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
· P. convolvulus

7b. Aquenios de menos de 3 mm de longitud. Perianto
máa largo que el aquenio ..
· P. aviculare

· P. bl'dltlienMI

6b. Aquenios de superficie lisa o casi, por lo menos observa
dos huta 16 aumentos.

Sa. Aquenios maduros con depresión longitudinal en las
caraa, de modo que la sección resulta notoriamente
trilobada .
· P. hidropiperoide8



Del Puerto, O.; Sequeira, E.; Identificación de semillas de maJezas. .. 49

8b. Sección no notoriamente trilobada.

9a. Aquenio maduro con diedros anchos y redondea
dos, de modo que la sección del froto resulta casi
circular. Perianto eglanduloso .
.. . , P.me~erianum

9b. Sección del froto notoriamente triangular. Perian-
to glanduloso ~ .

. . . . . . . . P. punctatum

Polygonum orientale L. (Fig. 46)

Aquenio bicóncavo, de contorno suborbicular, de 3,2 - 3,5
mm de diámetro y algo menos de 1 mm de espesor. El ápice con
serva un resto del estilo, cilíndrico y claramente diferenciado del
resto; base con breve rodete de aproximadamente 0,6 mm de diá
metro.' Superficie lisa y brillosa a simple vista pero con fino fo
veolado cuando se observa con aumento de 6X o mayor, de color
negro.

Perianto de unos 4 mm de largo; tépalos equilongos que 50

l¡repasan al aquenio en 1mm, de coloración pajizo-rosada, papirá
ceas en frotos secos.

Especie de origen asiático, poco frecuente en el país.

Polygonum Iapathifolium L. (Fig.47)

Aquenios bicóncavos (caras deprimidas en la parte central),
contorno suborbicular, de 1,8 - 1,9 mm de longitud por 1,4 
1,5 mm de ancho. Apice en forma de pezón, donde se inserta
resto del estilo bien diferenciado; base con callo de aproxima
damente 0,17 mm de diámetro, poco prominente,casi no alte
ra el contorno redondeado. Superficie lisa y brillosa a simple
vista, pero· finamente rugosa cuando se observa a aumento de
6X o mayor.

Perianto de algo más (1(' 3 mm dp largo. tellUl' y traslúcido
a la madurez pennitiendo ver pl aquenio.
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44· Rumex pulcher, 45· Rumex argentinu.. 46· Polygonum orien
tale. 47 - Polygonurn lapalhifolium. 48 - Polygonum ferrugineum.
49· Polygol1un acuminatum. En todas las especies aquenios con y sin
perianto, excepto fig. 48. Escala 1 mm.
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Aunque diversos textos mencionan la presencia de aquenios
trígonos, no se ha observado ninguno en los ejemplares exami
nados.

Especie de origen europeo, frecuente en el Uruguay en luga
res húmedos, márgenes de cañadas, etc. No constituye proble·
ma agrícola.

Polygortum ferrugineum Weddell (Fig. 48)

Aquenios biconvexos, de 2,4 2,7 mm de longitud por 1,7
1,9 mm de ancho,a veces casi tan grueso como anchos. Apice

atenuado, agudo, llegando a tener en su extremo el mismo diá
metro que el·estilo que se inserta en él; rodete basal circular, de
aproximadamente 0,35 mm de diámetro. Superficie de color
castaño, o negra cuando bien maduro, lisa y brillosa a simple
vista, pero finamente foveolada con aumento de 6X o mayor.
Hay algunos aquenios trígonos.

Perianto glanduloso de algo más de 3 mm de longitud, papi
ráceo pero no traslúcido.

Especie de lugares húmedos o inundados que no plantea di
ficultades a la agricultura. La identificación es fácil cuando per
siste el perianto o parte de él, por la presencia de glándulas; no
obstante, es de señalar que las glándulas suelen ser escasas en la
base del perianto, por lo que pueden faltar en los restos persis
tentes.

Polygonum acuminatum HBK sanguinaria,lagunilla (Fig.49)

Aquenio fuertemente biconvexo, de 2,3 . 2,7 mm de longi
tud por 1,7 ·2,1 mm de ancho. Apice atenuado tenninado en ro
dete pequeño pero bien diferenciado del resto de estilo 'I"t' Sl' in·
serta en él. Otros caracteres como la especie anterior.

Perianto eglanduloso de hasta 4 mm tll' lonKituu, l'olor ma
rrón rojizo.
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Especie común en lugares húmedos, canales, etc. No es proble
ma importante en los cultivos. Los aquenios se diferencian de la
especie anterior por el perianto no glanduloso y de la siguiente
por el mayor espesor. No observamos aquenios trígonos.

Polygonum persicarioides HBK

Aquenios de 1,9 - 2,1 mm de longitud por 1,4 mm de ancho.
Los otros caracteres son similares a los de la especie anterior, in
cluso el perianto el cual es algo menor.

En las muestras estudiadas, estas especies se pueden diferen
ciar por tener P. persicarioides aquenios más comprimidos, con
el espesor aproximadamente de la mitad del ancho; sin embargo
esta relación varía con la madurez y el desarrollo del fruto_ En loe
ejemplares analizados hemos encontrado escasos aquenios trígo
nos.

Especie de ambientes similares a la anterior, ha sido colectada
como maleza secundaria en cultivos de arroz y de caña de azúcar.

Polygonum convolvulus L. (*) enredadera negra (Fig. 50)

Aquenios trígonos, de 3,3 - 3,8 mm de longitud por 2 - 2,3
mm de ancho, caras deprimidas longitudinalmente o ligeramente
convexas transversalmente según la madurez. En aquenios bien
llenos, el ángulo apical de cada cara llega a los 90 o • Superficie
negra, finamente rugoso...striada longitudinalmente, algo más li
sos y brillosos los diedros, los que son redondeados y bien marca
dos.

Perianto aplicado contra las caras del aquenio y apenas más
largo que éste, de color pajizo o ligeramente castaño; superficie
de aspecto rugoso-pulverulento. Frecuentemente queda adherido
al fru to aunque se los maquine.

(*) O.A. Webb in Flora Europaea incluye esta especie bajo el nomhre
BiJderdykia convolvulus (L.) Dumort.
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Especie anual que gennina mayonnente en primavera y afec
ta diversos cultivos; origen europeo_

Polygonum aulculare L. sanguinaria (Fig. 61)

Aquenioe trígonoe, de 2,1 - 2,6 mm de longitud por 1,6 mm
de ancho, ancho máximo hacia el tercio inferior o poco más ha
cia el ápice; diedros bien marcados y redondeados en la mitad BU

perior, menoe notorios en la inferior. Angula apical agudo, es fre
cuente que una de las caras sea más ancha que las otras, tal vez
por desarrollarse los frutos en flores axilares apretadas contra el
tallo. Superficie oscura, finamente rugosa, carácter éste que se
aprecia aún con bajo. aumentos.

Perianto apenaa más largo que el aquenio, tenue pero no tras
lúcido, de color pajizo o con tonalidades rosadas.

Especie anual, frecuente como maleza en diversos cultivo•.

Polygonum brasiliense C. Koch sanguinaria (Fig. 62)

Los pocos ejemplares examinados adjudicados a esta especie,
no penniten establecer diferencias seguras con 101 aquenios de la
especie precedente.

Polygonum hidropiperoides Michaux yuyo del bicho (Fig.63).

Aquenios con caras más o menos deprimidas longitudinal
mente, de modo que la mayoría resultan casi trilobados; tienen
1,7 - 1,9 mm de largo por 1,1 - 1,6 mm de ancho; no se ven ca
ras planas,es posible que el grado de madurez afecte este carácter;

diedroe redondeadOl, poco diferenciadol del resto, a vece. total·
mente confundidos con los lóbulOl. Apice agudo, con fonna de
pezón, a veces casi cilíndrico, de aproximadamente 0,2 mm de
diámetro; base con callo prominente,de igual diámetro que el
ápice. Superficie lisa a bajos aumentos, pero finamente puntea
da cuando se observa con 10X o más.

Perianto aproximadamente 0,5 mm más largo que el aqueo
nio, membranoso, opaco, pajizo.



Del Puerto, O.; Sequeira, E.. Identificación de semillas de malezas f>5

Especie frecuente en lugares húmedos. orillas de cañadas. etc
No constituye problema agrícola.

Polygonum meissnerianum Cham. et Schlecht

Aquenios trígonos, de 1,9 - 2,4 mm de longitud por 1,2 - 1,8
mm de ancho. Caras bien convexas cuando maduros, por lo que
el corte transversal del aquenio es casi redondeado; diedros mar·
cados hacia el ápice, se desvanecen hacia la base. Angulo apical
de unoS 60 o , ápice en forma de pezón. Superficie brillosa. lisa
a simple vista. finamente punteada a aumentos de 25X o más.

Perianto apenas más largo que el aquenio, membranoso, opa
co, pajizo con tintes rojizos.

Especie frecuente en lugares húmedos. no constituye proble·
ma agrícola.

Polygonum punctatum Elliot (P. acre HtlK)
sanguinaria, yuyo del bicho (Fig.54).

Aquenios trígonos, de 2,5 mm de longitud por 1,5 - 2 mm de
ancho; caras deprimidas longitudinalmente, diedros notoriamente
qtarcados, sección del fruto notoriamente triangular. Apice romo,
más ancho que el estilo que se inserta en él; base truncada. Su
perficie de color oscuro, negra en aquenios maduros, de al'arien
cia lisa a bajos aumentos, finamente punteada a 25X o más.

Perianto glanduloso, apenas más largo que el fruto, de colura·
ción rosada o verde blanquecino.

Especie de lugares húmedos o campos bajos, poco frccuenLl'
como maleza.
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SUMARIO

Se describen los fruto. y semillaa de malezas uruguaysa de Isa
familias Cruciferae, Geraniaceae, PlantOlinaceae y Po/ygonaceae.
Se incluyen clave. de identificación, descripcione. y dibujo•. Mu
chas de las muestrsa estudiadsa fueron colectadsa directamente en
el campo y se conservan ejemplares de- herbari~ en e) Laboratorio
de Botánica de la Facultad de Agronomía de Montevideo (MVFA),

SUMMAR y

This paper deals with the fruita and seeds of species of urugua
yan weeds of Cruciferae, Geraniaceae, P/antaginaceae and Po/ygo
naceae. Identification keys, descriptions lÍnd draWings are included.
Most of the samples described were collected directly in the field and
voucher specimens are kept at the herbarium of the Laboratorio de
Botánica, Facultad de Agronomía, Montevideo (MVFA).
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ORIGEN DE LAS SEMILLAS DIBUJADAS

Se indican loa númeroe de herbario, colector. ori¡en y fecha de colecci6n
de lo muestro tlibujadaa.

Arobldopm t""'Io... MVJ'A 14188. Del PIIerto. FaculWl de A,ronomle.
Opto. Montevideo. 28.8.1977. llrauieo compOltrlo Coleccl6n de ..... iIIu. a·
boratorlo de BotÚlica, Facultad de A¡ronomla. Cohile moritimo MVFA 8888,
Br..cla. BaIn. Solf•• Opto. Maldonado, 14.10.1964. Com._ ",/iw MVFA
PE . 4801E¡, Rolelll\UtJ_e! al.• Monz6n. Opto. Sorlanp 11.1989. Copaello bur·
""pOltorio MVFA 9822. Del PII.rto. Facultad de A,ronomla, Opto. Mont.
video. 15.9.1970. CtJrdomine bonarienaia MVFA 7502. Del PIIerto el Marche
al, Cuupi. Opto. Florlda 26.10.1968. C. cMnopodiifol1o MVFA 68i1i. Del
PIIerto et Marcheal, POlO Mauriclo. Opto. San JaM. 27.10.1867. C. hiTluto
MVFA 9821. Del PII.rto. Facultad de Acronomla. Opto. Montevldeo.
9.1970. Coronopua didymUA MVFA 65«. Del PIIerto. Cg¡P'. Opto. FIorI
de, 18.11.1967. De.curolnlo or¡¡entino MVFA 11818, Oel PIIerto el MOlche
al, Sta. Roa. PrO>'. a Pampa. Artentlna. 8.11.1972. Eme apl_ MVFA
6866. Del PIIerto. Facultad de A,ronomla, Opto. Monte-ride".29.11.1867.
Erodlum .icutorium MVFA B-6628. RoaeJllUrtt. Arroyo Oua"¡)'Ú. Opto.
Payaandú, 28.9.1957. E. leoid.. MVFA 7566. Oal PIIerto at Marcheal. Cg¡.
pi, Opto. Florida 27.10.1968. E. molo.oid.. MVFA B-1968. Roaencurtt.
Sta. Ró.., Opto. Ceoelon.., 15.6.1973. E. moac""tum MVFA B·1428.
Roeen¡ul'tt, P.ñaro), Dpto. Montevideo, 1.10.1986. O.ronium albktJm
MVFA "2/3", Oal PIIerto. aIn ori¡¡en. G. dÍIM.tum MVFA 6881, Del
PIIerto, Cuupi, Opto. Florlda 18.11.1967. G. mol'" MVFA 9704, Dal
Puerto, Iza¡uirre et MOlcheal. Peo da Azúcar, Opto. Maldonado.
12.U.1970. G. robertianum MVFA 5761. ROleJllUrtt al GallInal. Flo
rida. 11.11.1946. Holimolobua montonum MVFA 2044. Del PIIerto,
Opto. Rivera. 30.8.1962. L.pidium bo..."'_ MVFA 8240. Del PII...
to, Facultad de Aaronomle, Opto. Monte-rideo. 18.2.1869. Mwlllenbe.hlo
""ittifol;" MVFA 897, Arrill.,a. ArazaU, Opto. San Jo",. 24.4.1960.
NOIturtium offic/...Ie MVFA 4946, Berro. Sey.,o, Opto. Montevideo.
28.10.1907. Plon""o broailienaia MVFA 920, NIn, Uru¡uay. P. h.t.ro·
phyllG MVFA 14200, Marche.. et Farré., Payaandú, 15.11.1977.
P. lanceoloto MVFA 8248, Del PIIerto. Facultad de A,ronomla, Opto.
Montevideo. 18.1.1969. P. mocro,t••hy, MVFA16758, Oel Puerto et
Sequeira, POlO AlfAraz, Opto, Maldonado, 7.8.1981. P. mojor MVFA
1216. Iza¡ulml, JOldln Bol. Municlpal. Opto. Monterideo, 8.2.1864.
P. penantha MV"A 1918. Berro, MercecIee, Opto. 80.-, 29.10.1901.
P. porolioa MVFA 12682, Del PIIerto, SantJaco Vbquez, Opto. San
Jolé. 12.1975. PolYlonum o.uminotum MVFA 11198, Oel Puerto
et Marchesi,Charqueada,Dpto.T.y Tres,4.3.1972. P. oviculare MVFA 261 •
Izaauirre, E.t . .zabalúa. Dpto. Soriano, 26.12.1963. P. br~ilien.¡'

MVFA 4033, Marchea¡, Lecocq, Opto. Montevideo, 28.1.1965. P. con
uoluulu. MVFA 8231, Del Puerto, Facultad de Agronomía, Dpto. Mon
tevideo 27.1.1969. P. f.rrulÍn.um MVFA B·1161, ROlen¡urtt, Arroyo
Miguelete. Dpto Montevldeo 26.2.1937 P hydropiperoide. MVFA
B-675. Rosenguru, Río Yí. Dpto. Florea, 2511.1936. P lapalhifolium
MVFA 8-1218. Roaengurtt, Bañado de Olmo•. Opto. Canelones,7.3.1937.
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P. orientale MVFA 6286. Breacia al Marcheli. Arroyo Ml¡¡uelele, Opto.
Montevideo. 23.2.1967. P. punctatum MVFA 9403, RoeeDllUrtt, Del Puerto
el Breocia. San Grelorio, Opto. Artl¡u, 18.6.1963. Raphanua rophaniatrum
MVFA 9966. Del Puerto, Bañado do Madlna, Opto. Cerro Lar¡o 18.12.1970.
R. 8Otluu. Plantu vitu Facultad de Aponomía . Rorippa bonarianaia MVFA
B-7328, RoeenllUrtl, Arroyo Maurlclo, Opio. San Jooi,27.9.1969.R.hilGriana
MVFA 1693, Berro, Río Sanla Lucía Chico, Opto. Florida, 6.12.1901. Rume>:
acetocel'" Coleccl6n de SomIIIaa, Laboratorio da BoUnica, Faeullad da Apo
nornta, ori¡en Vacarra. Río Grande do Sul, BruU. R. conglonMrutu. MVFA,
001 Puerto, Facultad de Alronomía, Opio. Montevideo, 13.2.1969. R. crlopuL
MVFA 11016, Del Puerto, Faeultad da Alronomía, Opto. Montevideo.
1.12.1971. R. cuna/foUua MVFA 3989, Breacla al Marebaá, Opto. Roeha
19.1.1965. R. pulchar MVFA 12280, Del Puerto, EapInUlar, Opto. Salto,
23.1.1975. Slaymb1Úlm irú> MVFA 7035, Lema, Opto. Montevideo,
1.11.1974; MVFA 9497, Marclleol al RodrlllU.... Opto. Montevideo, 10.1.11171
S. offk/nalc MVFA 10250, Del Puerto, Capurro, Opto. Mont.rideo,
10.1.1971. Thl4aplo"",_ Coleccl6n da SemWaa de Laboratorio de Bol6nlca.
Faeultad de Aponomía Lel. Stopo, orillon Chubul, Aqontlna.
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INDICE ALFABETICO

Alfilerillo 23-24-26-27-28--30
Arabidopsis 3 - 11

thaliana 11
Berro 13
Bilderdykia convo/vu/us 52
Bol&1 de plstor 21
Brassica 3 -10
- campestris 10
- nig-a 10
- rapa subsp. sy/vestris 10

Cakile 3 - 7
- maritima 7
Camelina 4- 18
- saliva 19
Capse/Ia 5- 21
- bursa-pastoris 21
Cardamine 4-14
- bonariense 14 - 15
- chenopodiifo/ia 15
-hirsuta 15
Coronopus 2- ti

- didymus 6
- rhylidocarpus 6
Cruciferas 2
Descurainia 5 - 19 - 21
- appendiculata 19
- argentina 19

Emex 39
_spinosa 39

Enredadera negra 52

Erodium 22-23
- cicutarium 23 - 24
. geoides 23

ma/acoides 23 26
. moschatum 23 26
Geraniaceas 22

Geranium 22-23-27
-a/bicans 27 - 28
· dilflectum 27· 30
· molle 27· 28
· robertianum 27
Halim%bus 5- 21
- montanus 21

Hirdife/dia 4 - 18
- incana 18
Lagunilla 51
Lengua de vaca 43 - 45 - 46
Lepidium 3 - 12
• a/etes 13
• bonariense 12
- tandi/ense 13
Llantén 33 - 34 - 35
Mastuerzo 6
Mostacilla 7 - 17
Mostaza 10 - 18
Mueh/enbeckia 38 - 39 - 40
· sagitafolia 40
Nabo 10
Nasturtium 4 - 13
- officina/e 13
Notorrizo (embrión) 2
Ortoploceo (embrión) 2
Plantaginaceas 31
P/antago 31
• australis 32 . 33 . 35 . 38
- berroi 31 - 32
- brasiliensis 31 - 32 - 34
- die/esiana 33
· heterophyl/a 32 . 33

1anceo/ata 31 - 32 . 34
- macrostachys 32 - 35
· mayor 31 - 32 - 33
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· myosurus 32 - 35 - 38
·paralial 32· 35
·pennntha 32·34
· tomentosa 35
Pleurorrizo (embrión) 2
Poligonaceaa 38
Polygonum 38·39·47
• acre 55
• acum/natum 48 - 51
· au/culare 47 . 48 . 54
· bNUli/iens/s 48 . 54
· conuoluulus 47 . 48 . 52
· ferrugíneum 48 - 51
- hia"op/perolde. 48 - 54
-laphatlfollum 48 - 49
- melanerlanum 49 - 55
- orlentale 47 - 49
· pera/cario/des 48· 52
- punctatum 49 - 55

Rábano 8- 10 - 17
Raphanus 3 - 8
· raphanistrum 10

- satiuus 8
Rapistrum 3· 7
· rugosum 7
Rorippa 13
· bonariemis 5 - 14
- hlbriana 4- 14
Rumex 38 - 39 -.40
· acetocella 38 - 41 - 42
- argent/nus 42· 46
- conglomeratu. 41 - 43
· crÍllpus 42 - 43 - 45 - 46
• cune/folius 41 - 43
- pulcher 42 - 43 - 45 - 46
Sanguinaria 51 - 54 - 56
8i1lymbrlum 2 - 17
- trio 5 - 17
- offic/nale 4 - 17
Taraxacum 27
Thlasp/ 3 - 12
-aroense 12
Yuyo del bicho 54 - 66
Zarzaparrilla colorada 40
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